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Ejercicio C

1.- La Constitución Española propugna como valores superiores del
ordenamiento jurídico español:

a) La libertad, la justicia y el pluralismo político y sindical.
b) La libertad, la justicia, la igualdad y la fraternidad.
c) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
d) La libertad, la igualdad y la fraternidad.

2.- El Defensor del Pueblo:

a) Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su
actividad al Rey.
b) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta.
c) Es designado por el Gobierno de la Nación, al que dará cuenta.
d) Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes
Generales.

3.- El Orden del Día del Pleno de la Asamblea será:

a) Propuesto por los Grupos Parlamentarios.
b) Fijado por la Junta de Portavoces.
c) Propuesto por la Mesa de la Asamblea.
d) Fijado por el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces.

4.- La Diputación Permanente de la Asamblea estará compuesta por:

a) El Presidente y 20 Diputados.
b) El Presidente y los restantes miembros de la               Mesa.
c) El Presidente, los restantes miembros de la Mesa y un mínimo de
20 Diputados.
d) El Presidente, los restantes miembros de la Mesa y un mínimo de
30 Diputados.

5.-La Relación de Puestos de Trabajo de la Asamblea de Madrid es
aprobada por:

a) La Mesa de la Asamblea a propuesta del Consejo de Personal.
b) La Mesa de la Asamblea a propuesta de la Mesa de Negociación.
c) La Mesa de la Asamblea a propuesta de la Secretaría General.
d) El Pleno de la Asamblea.

6.-En la Asamblea de Madrid la Escala de Ujieres está integrada dentro del:

a) Cuerpo de Especialistas en Reprografía.
b) Cuerpo de Subalternos.
c) Grupo C.
d) Ninguna es correcta.
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7.- La asistencia a la Secretaría General en  las tareas y cometidos que ésta
le encomiende, y especialmente en el funcionamiento de la Mesa, de la
Junta de Portavoces y de las Sesiones Plenarias corresponde a:

a) La Asesoría Jurídica
b) La Asesoría Técnica
c) La Dirección de Gestión Parlamentaria
d) La Secretaría Geneneral Adjunta

8.- La dirección del régimen jurídico y económico de los Diputados de
acuerdo con las instrucciones de la Secretaría General, le corresponde a :

a) La Intervención 
b) La Dirección de Gestión Parlamentaria
c) La Dirección de Gestión Administrativa
d) La Dirección del Gabinete de la Presidencia

9.-La Gestión del Teléfono de Atención al Diputado en los Términos y
condiciones que establezca la Mesa de la Cámara, le corresponde a:

a) Servicio de Gestión Parlamentaria
b) la Unidad de Telefonía
c) la Sección de Diputados y Relaciones Externas
d) A la Dirección de Informática y Desarrollo Tecnológico

10.-Con carácter ordinario la emisión de informes jurídicos en aquellos
expedientes administrativos en los que sean exigibles en virtud de
disposición general, le corresponde a:

a) La Intervención
b) La Asesoría Jurídica
c) La Dirección de Gestión Parlamentaria
d) Al Letrado-Director de Gestión Administrativa

11.- Según el artículo 107 de la Constitución Española,  el Consejo de
Estado es:

a) el supremo órgano facultativo del Gobierno. 
b) el supremo órgano vinculante del Gobierno. 
c) el supremo órgano consultivo del Gobierno. 
d) el supremo órgano no consultivo del Gobierno.

12.- Según el artículo 117. 6 de la Constitución Española:

a) Se permiten en todo caso los Tribunales de excepción.
b) Se prohíben los Tribunales de excepción. 
c) Se permiten en algunos casos los Tribunales de excepción.
d) Se prohíben los Tribunales de excepción, en los casos que la Ley
establezca.

13.-De conformidad con el artículo 113 de la Constitución española ,si la
moción de censura  no fuere aprobada por el Congreso:
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a) Sus signatarios no podrán presentar otra durante el siguiente período de
sesiones.

b) Sus signatarios podrán presentar otra durante un período de sesiones
distinto a aquel en el que se presentó la que no resultó aprobada .

c) Sus signatarios no podrán presentar otra durante la misma Legislatura.
d) Sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de

sesiones, salvo que coincida con el final de la Legislatura. 

14.-¿Puede el Presidente del Gobierno plantear ante el Congreso de
los Diputados una cuestión de confianza?:

a) Sí, previa deliberación del Consejo de Ministros y  sobre su programa o

sobre una declaración de política general.

b) No únicamente puede hacerlo ante ambas Cámaras reunidas en sesión

conjunta.

c) Sí, previa deliberación del Consejo de Ministros y exclusivamente  sobre

su programa.

d) Sí, previa consulta al Consejo de Estado y exclusivamente  sobre su

programa.

15.-Según el artículo 117.1 de la Constitución española: 

a) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

b) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes,
removibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

c) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes,
removibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley
ordinaria.

d)  La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por
Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes,
inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley
Orgánica.

16.-Las actuaciones judiciales serán:

a) Públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
b) Siempre públicas.
c) Públicas, con las excepciones que acuerde el órgano jurisdiccional

competente previa consulta al Consejo General del Poder Judicial.
d) Públicas, con las excepciones que acuerde el  Consejo General del Poder

Judicial a petición de las partes del proceso.

17.- Durante la celebración de sesiones plenarias, tendrán acceso al
salón de sesiones, además de los Diputados y de los miembros del
Consejo de Gobierno:

a) Quien esté autorizado por el Jefe de Seguridad. 
b) Quien esté autorizado por el Jefe de Ujieres.
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c) Quien esté autorizado expresamente por el Presidente de la Asamblea.
d) Todas son correctas.

18.- Los miembros del Consejo de Gobierno podrán asistir a las
Comisiones de la Asamblea:

a) Sólo como oyentes.
b) Con voz, pero sin voto.
c) Con voz y podrán votar en aquellas de las que formen parte.
d) Con voz y voto en cualquier caso.

19.- En el ámbito de la Asamblea de Madrid, calificar los escritos y
documentos de índole parlamentaria es una función de:

a) El Presidente de la Asamblea.
b) La Junta de Portavoces.
c) La Mesa de la Asamblea.
d) Ninguna es correcta.

20.-Para constituir un Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid
son necesarios, al menos:

a) Tres Diputados.
b) Dos Diputados.
c) Diez Diputados.
d) Cinco Diputados.

21.-En cada Cámara habrá una Diputación Permanente Compuesta por
un mínimo de:

a) 21 miembros
b) 41 miembros

 c) 31 miembros
d) 51 miembros

22.-Según el artículo 120 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:

a) Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna.
b) Las votaciones  podrán interrumpirse en cualquier momento.
c) Las votaciones únicamente podrán interrumpirse durante la emisión de los

cinco primeros votos.
d) Las votaciones no podrán interrumpirse por causa alguna ,salvo que

previamente se haya acordado dicha posibilidad por la Junta de
portavoces.
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23.-¿Pueden los Diputados abandonar el salón de sesiones durante el
desarrollo de  la votación en la Asamblea de Madrid?:

a) Sí, salvo en el caso de las votaciones públicas por llamamiento.
b) No, en ningún caso.
c) Únicamente en  caso de fuerza mayor y con la venia del Presidente.
d) Sí, en cualquier momento.

24.-En la Asamblea de Madrid, durante el desarrollo de la votación:

a) Ningún Diputado podrá entrar en el salón de sesiones ni abandonarlo,
salvo caso de fuerza mayor y con la venia del Presidente.

b) Únicamente los portavoces podrán entrar en el salón de sesiones.
c) Únicamente los miembros de la Mesa podrán entrar en el salón de

sesiones.
d) ningún Diputado podrá entrar en el salón de sesiones ni abandonarlo,

salvo caso de fuerza mayor y previo acuerdo de los portavoces.

25.-Según el Reglamento de Régimen Interior de la Asamblea de Madrid,
¿a quién le corresponde la organización y dirección del personal de la
Escala de Ujieres?:

a) En exclusiva al Jefe de ujieres.
b) Conjuntamente al Jefe y subjefe de ujieres.
c)  A la Sección de Asuntos Generales.
d)  Al Jefe de Personal y de Recursos Humanos .

26.-Respecto a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, la
Asamblea 

a) Los aprueba
b) Los aprueba y controla
c) Los controla
d) La correcta es la b) pero en lo referido al Proyecto de Presupuestos de la
Comunidad.

27.-¿Cual es la composición de la Asamblea?

a) Un Diputado por cada 5.000 habitantes,  de acuerdo con los datos
actualizados del censo de población.
b) Un Diputado por cas 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000,  de
acuerdo con los datos actualizados del censo de población.
c) Un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción, de acuerdo con los
datos actualizados del censo de población.
d) Un Diputado por cada 10.000 habitantes o fracción. de acuerdo con los
datos actualizados del censo de población.

28.-Las primeras elecciones a la Asamblea de Madrid, fueron convocadas
por:

a) Por el Presidente de la Comunidad
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b) Por el Rey
c) Por el Presidente del Gobierno
d) Por las Cortes Generales

29.-Celebradas las elecciones, los Diputados deberán ser convocados
para la Sesión Constitutiva:

a) El día vigésimo quinto siguiente a la proclamación de los resultados
electorales.
b) El día y hora fijados en el Decreto de convocatoria
c) El día y hora que acuerden los Grupos Parlamentarios con representación
en la Asamblea y dentro de los 25 días siguientes a la proclamación de los
resultados electorales
d) Entre los 30 y 90 días tras la proclamación de los resultados electorales.

30.-La Medalla de la Comunidad de Madrid está regulada por:

a) El Decreto 6/1985, de 22 de marzo
b) La Ley 6/1985, de 22 de marzo
c) El Decreto 3/1985, de 22 de marzo.
d) La Ley 3/1985, de 22 de marzo.

31.-La medalla de la Comunidad de Madrid constará de:

a) Tres categorías, oro, plata y bronce
b) Dos categorías, oro y plata
c) Cuatro categorías, oro, plata, bronce y honorífica
d) Ninguna de las anteriores es correcta

32.-La medalla de la Comunidad de Madrid se concederá:

a) A propuesta de la Asamblea de Madrid, por Acuerdo del Consejo de
Gobierno.
b) A propuesta del Presidente de la Comunidad de Madrid, por Acuerdo del
Consejo de Gobierno.
c) A propuesta del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid,
por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
d) A propuesta del Presidente del Consejo Económico y Social de la
Comunidad de Madrid, por Acuerdo del Consejo de Gobierno.

33.-El expediente de concesión de la medalla podrá iniciarse a instancia de
a) La Mesa de la Asamblea de Madrid.
b) Los Consejeros de la Comunidad de Madrid
c) Los Ayuntamientos y entidades culturales, científicas o socioeconómicas.
d) Todas las anteriores son correctas.

34.- Según el artículo 17 del  Reglamento de la Asamblea de Madrid:

a) Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos, de dos
Comisiones.
b) Los Diputados tendrán derecho a formar parte de dos Comisiones.
c) Los Diputados tendrán derecho a formar parte de dos Comisiones y del
Pleno.
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d) Los Diputados tendrán derecho a formar parte, al menos, de una
Comisión. 

35.- Según el artículo 23 del  Reglamento de la Asamblea de Madrid:

a)  Los Diputados gozarán de inviolabilidad por las opiniones                    
manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
b)  Los Diputados gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas.
c)  Los Diputados no gozarán, aun después de haber cesado en su         
mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de
sus funciones. 
d)  Los Diputados gozarán, aun después de haber cesado en su               

       mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio     
    de sus funciones. 

36.- Según el artículo 12. 1 de la Ley  5/96 por la que se crea esa
Institución, podrá dirigirse al Defensor del Menor toda persona, natural o
jurídica: 

a) mayores de 18 años. 
b) españoles, mayores de 21 años. 
c) españoles, mayores de 18 años.
d) con independencia de la nacionalidad, la residencia o la edad. 

37.- Según el artículo 24. 2 de  la  Ley  11/99  por la se crea la Cámara de
Cuentas de la Comunidad de Madrid, cual de las siguientes afirmaciones es
la correcta:

a) A las sesiones del Consejo asistirá el Secretario General, que actuará con
voz y voto.
b) A las sesiones del Consejo asistirá el Secretario General, que actuará con
voz pero sin voto. 
c) A las sesiones del Consejo asistirá el Presidente, que actuará sin voz ni
voto.
d) A las sesiones del Consejo asistirá el Presidente, que actuará sin voz ni
voto.

38.- Según el artículo 77. 2 del Reglamento de la Asamblea de Madrid:

a) El Pleno será convocado por el Presidente, a iniciativa propia o a petición,
al menos, de un Grupo Parlamentario.
b) El Pleno será convocado por el Presidente.
c) El Pleno será convocado por el Presidente o el portavoz de un grupo
parlamentario.
d) El Pleno será convocado por el Presidente, a iniciativa propia o a petición,
al menos, de un Grupo Parlamentario o de la quinta parte de los Diputados.

39.- Según el artículo 139 del  Reglamento de la Asamblea de Madrid, la
iniciativa legislativa ante la Asamblea no corresponde:

a)  Al Presidente del Gobierno. 
b)  Al Consejo de Gobierno.
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c)  A los Diputados y a los Grupos Parlamentarios, en los términos previstos
en este Reglamento.
d)  A los ciudadanos y a los Ayuntamientos de acuerdo con lo establecido en
la Ley de iniciativa legislativa popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad
de Madrid.

40.- Según el artículo 141. 2 del  Reglamento de la Asamblea de Madrid,
las enmiendas podrán ser:

a)  Al articulado.
b)  Al articulado, a la totalidad o parcial.
c)  A la totalidad o al articulado. 
d)  Parcial o total.

41.-Según el artículo 151. 1. a) del  Reglamento de la Asamblea de Madrid,
Las proposiciones de ley de los Diputados y de los Grupos Parlamentarios
podrán ser presentadas por:

a)  Un Diputado, con la firma de otros tres Diputados.
b)  Tres Diputados, con la firma de otros cuatro Diputados.
c)  Un Diputado, con la firma de otros cuatro 
Diputados.  
d)  Cuatro Diputados, con la firma de otros cuatro Diputados.

42.-En la Asamblea de Madrid, las preguntas de respuesta oral en Comisión:

a) No podrán exceder de seis minutos, repartidos a partes iguales por el
Presidente entre el Diputado que la formule y el Diputado que solicite el
uso de la palabra.

b) No podrán exceder de diez minutos, repartidos a partes iguales por el
Presidente entre el Diputado que la formule y el Diputado que solicite el
uso de la palabra.

c) Darán lugar a la escueta formulación de la pregunta por el Diputado, a la
que contestará únicamente el Presidente de la Comunidad . 

d) Podrán ser contestadas por los Viceconsejeros y los Directores Generales
u otros altos cargos asimilados en rango a éstos.

43.-El Presidente de la Comunidad de Madrid ,podrá acordar la disolución
de la Asamblea:

a) Durante el segundo periodo de sesiones de la Legislatura.
b) Antes de que transcurra un año desde la anterior disolución.
c) Cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura.
d) Todas son correctas.

44.-En la Asamblea de Madrid, el ejercicio de la potestad disciplinaria de
todo el personal le corresponde:
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a) Al Secretario General, salvo en el caso de los expedientes disciplinarios
que impliquen suspensión de empleo y sueldo, y separación definitiva del
servicio.

b) Al Secretario General ,salvo en el caso de los expedientes disciplinarios
que impliquen separación definitiva  del servicio de los funcionarios  y
resolución del contrato laboral por motivos disciplinarios.

c) Al Presidente, salvo en el caso de los expedientes disciplinarios que
impliquen suspensión de empleo y sueldo, y separación definitiva del
servicio.

d) A la Mesa, sin posibilidad de delegación de dichas competencias.

45.-El Defensor del Menor en la Comunidad d Madrid:

a) Es elegido por la Mesa de la Asamblea de Madrid por un periodo de cinco
años y tomará posesión de su cargo ante la Mesa.

b) Es elegido por el  Pleno de la Asamblea de Madrid por un periodo de cinco
años y tomará posesión de su cargo ante la Mesa.

c) Es elegido por el  Consejo de Gobierno por un periodo de cinco años y
tomará posesión de su cargo ante la Mesa.

d) Es elegido a propuesta del Presidente de la Comunidad a la Mesa de la
Asamblea.

46.-Corresponde a la Escala de ujieres de la Asamblea de Madrid:

a)Las tareas de asistencia material a los órganos parlamentarios y

administrativos, así como en actos institucionales, en las funciones de
porteo y traslado de documentos y enseres.

b)La  atención telefónica.

 c) Vigilancia de dependencias interiores, control de acceso de personas en
el recinto parlamentario y cualesquiera otras de naturaleza auxiliar que les
encomienden los órganos de dirección de la Cámara.

d)Todas las tareas de las opciones anteriores.

47.- Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados se
compone de:

a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
b) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados.
c) 350 Diputados.
d) Un mínimo de 200 y un máximo de 400 Diputados.

48.-¿Puede la Comunidad de Madrid asumir competencias sobre materias
no previstas en su Estatuto de Autonomía?:
 

a) No ,en ningún caso.
b) Sí, mediante la reforma del mismo o por decisión de las Cortes Generales,

adoptada a través de los procedimientos previstos en la Constitución.
c) No, salvo en el caso de reforma del Estatuto y previa autorización del

Consejo de Estado.
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d) Sí, mediante la reforma del mismo o por decisión del Gobierno previa
consulta al  Senado, adoptada a través de los procedimientos previstos en
la Constitución y el correspondiente Estatuto de Autonomía.

49.-¿Se tienen que publicar los reglamentos aprobados por el Gobierno de
la Comunidad de Madrid?: 

a) Sí, por orden del Presidente del Gobierno, en el «Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid» y, en su caso, en el «Boletín Oficial del Estado.

b) No, salvo que lo acuerde el Consejo de Gobierno de la Comunidad a
propuesta de su Presidente y, en este caso sólo se publican en el «Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid».

c) No, salvo que lo acuerde el Consejo de Gobierno de la Comunidad y, en
este caso,  sólo se publican en el «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid».

d) No, salvo que lo ordene el Presidente de la Comunidad y, en este caso,
sólo se publican en el «Boletín Oficial del Estado».

50.-La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid:

a) Elabora los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
b) Desarrolla la ejecución del Presupuesto de la Comunidad de Madrid.
c) Ejerce el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid.
d) Todas son correctas.
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